
  

BOLSA DE EMPLEO 
 
Ref. 20-17  
 
Nombre del puesto: Investigador/a Postdoctoral 
 
Descripción del puesto:  

Navarrabiomed precisa contratar personal Investigador Postdoctoral para trabajar en el 
proyecto de investigación expediente 0011-1411-2019-000049 titulado: "NAGENCOL: 
Estrategia navarra en medicina genómica aplicada a hipercolesterolemia".  

Su lugar de trabajo será la Plataforma de Proteómica de Navarrabiomed. El proyecto 
está financiado por el Departamento de Desarrollo Económico de Gobierno de Navarra 
a través de la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos estratégicos de 
I+D 2019-2021. 

Funciones: 
 

1. Diseño y supervisión de protocolos de depleción de proteínas mayoritarias en 
suero/plasma 

2. Análisis de Proteómica diferencial en sueros mediante SWATH 
3. Análisis Bioinformático de los datos obtenidos e interpretación Biológica 

 
Tareas: 
 

1. Diseño y puesta a punto de protocolos de extracción de proteínas a partir de 
suero humano. Deplección de proteínas mayoritarias y fraccionamiento 
peptídico de la muestra. 

2. Generación de una librería espectral a partir de muestras séricas de los 
pacientes incluidos en el estudio.  

3. Análisis mediante SWATH de las muestras séricas incluidas en el estudio. 
Detección de huellas moleculares específicas de cada grupo analizado. 

4. Análisis Bioinformático y Funcional de los datos obtenidos 
5. Redacción de informes y manuscritos 

 
 
 
Condiciones laborales de la oferta: 
 

 Jornada: Completa  

 Inicio: A partir de Abril  

 Duración: 1 año aproximadamente  
 
 
Fecha de publicación: 18/03/2020 
Fecha de cierre: 02/04/2020 a las 12:00h 
 
 
Inscripción online   

https://www.navarrabiomed.es/es/form/inscripcion-oferta?source_entity_type=node&source_entity_id=990


  

ANEXO 1: PERFIL Investigador/a Postdoctoral 
 

Requisitos mínimos del puesto: 

Titulación:  Doctorado en ciencias de la vida (biología, bioquímica, química, etc) 

Experiencia: 
 
 
 

 Imprescindible en trabajo de laboratorio de Investigación relacionado con las 
tareas descritas en la oferta 

 En trabajo con proteínas (extracción y cuantificación de proteínas, diferentes tipos 
de fraccionamientos, etc.) 

 En técnicas de laboratorio: procesos de enriquecimiento, ELISA, SDS-PAGE, 
Western blotting.etc 

 En el manejo de HPLCs 

 En espectrometría de masas 

 Manejo de programas de análisis de datos: Maxquant, perseus, etc 

 Manejo de programas de interpretación de datos -ómicos 

 Redacción de manuscritos y participación en proyectos de investigación 

Idiomas   Inglés nivel medio, comprensión de textos (artículos científicos) 

Habilidades 
Generales: 

 Capacidad de establecer buenas relaciones personales, de comunicación y 
explicación de conceptos y capacidad de trabajo en equipo 

 Iniciativa, autonomía y capacidad de planificación y organización del trabajo y el 
tiempo 

 Resolución creativa de problemas o imprevistos 

 Iniciativa, autonomía y capacidad de planificación y organización del trabajo y el 
tiempo 

 Organización, entusiasmo, capacidad analítica, flexibilidad y adaptación al trabajo 
de laboratorio, compromiso e iniciativa con las funciones asignadas 

 Interés por el aprendizaje de nuevas técnicas. 

Actitudes  Aprendizaje y mejora continua 

 Valoración del trabajo de los demás 

 Responsabilidad y capacidad de asumir compromisos 

 Creatividad en la resolución de conflictos 

 Flexibilidad y adaptación al cambio 

Conocimientos y méritos valorables 

 Estancias en laboratorios de Proteómica en los últimos 2 años 

 Experiencia demostrable en el manejo de HPLCs y/o espectrómetros de masas aplicado a 
Proteómica 

 Experiencia en manejo de softwares Proteinpilot, PeakView Swath 2.0 o similares 

 Experiencia en manejo de herramientas bioinformáticas String, Reactome, Ingenuity y/o 
Metascape 

 Cursos recibidos relacionados con la temática de la oferta 

 Acreditación, mediante certificados oficiales, del conocimiento de idiomas 

Criterios sociales valorables 

 Certificado de Discapacidad de al menos el 33% 

 
Para la valoración de los méritos se utilizará el CV y podrá solicitarse la presentación 
de documentación adicional que demuestre y justifique la adquisición de esos méritos. 
Los solicitantes preseleccionados deberán aportar referencias que podrán ser 
contactadas antes de la entrevista. 
 
Se recomienda revisar detalladamente los términos de la oferta y que se aporte en la 
solicitud la evidencia necesaria para demostrar que se ajustan a los distintos 
apartados descritos en el perfil del puesto. El proceso de preselección se basará 



  

exclusivamente en la revisión de esta documentación aportada. Debido a la alta 
demanda esperada para este tipo de puestos, se recomienda abstenerse a aquellas 
personas que no se ajusten “estrictamente” al perfil requerido para el puesto. Las 
solicitudes que no cumplan con los requisitos mínimos no serán consideradas. 
Tampoco serán consideradas aquellas candidaturas enviadas fuera del plazo de 
publicación. 
 


